¿NECESITA AYUDA PARA PAGAR LOS COMESTIBLES?
Usted podría ser elegible para recibir asistencia para alimentos
Es probable que piense que no debería necesitar ayuda para tener alimentos en su mesa, pero a veces
sucede. Si tiene problemas para pagar los comestibles, incluso si es solo por unos meses, estamos aquí
para ayudar. NJ SNAP, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria de New Jersey, puede
ayudarle a comprar los víveres que necesitan para comer y estar saludable.
Cómo solicitar el programa SNAP
SNAP no es solo para familias que reciben asistencia en efectivo del estado. Y puede pensar que tener su
propio automóvil, una vivienda o incluso tener dinero en el banco lo descalificará, pero es posible que no
sea así.
Para obtener más información sobre SNAP, presentar una solicitud en línea o descargarla, visite
fbsj.njsnaphelp.com o escanee el Código QR a continuación.
Si desea obtener más información o necesita que alguien le ayude con su solicitud, los representantes de
asistencia de SNAP están disponibles. Le hablarán sobre los requisitos de elegibilidad, los procedimientos
de solicitud y los beneficios de SNAP. Los representantes de asistencia pueden responder sus preguntas
sobre la solicitud y ayudarle a completarla, pero no pueden presentarla por usted.
Para obtener ayuda con su solicitud o respuestas a sus preguntas, comuníquese con:

Food Bank of South Jersey
fbsjsnap@foodbanksj.org
1-856-662-4884 ext. 125
Nunca se le solicitará que pague por recibir asistencia para completar una solicitud. Este servicio es sin cargo.
Estado de New Jersey | Departmento de Servicios Humanos
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
Este proyecto ha sido financiado al menos en parte con fondos federales del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión o las políticas del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos
comerciales u organizaciones implica el aval del gobierno de los Estados Unidos.
Generic Outreach Flyer SPA 9/21

